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RIGALOS A LOS SRI ESCRITOR%
Todas los suscritores recibirán el nú
en
una elegante cu
mero envuelto
bierta, papel de color, conteniendo
os extenso atálogo de las última
novedades bibliográficas.
Además,verificándose la suscricion por
x arlo, pueden obtenerle las ventajas

LONDRES
& C. 13g. Fleet Sartal.
RIMAN.
Italia, Fratelli Dornolard,

Para toda la

NOMBRO ATRASADO,
Papúa, 25 Cénts. de Peseta,.

lo toda

C.,13.oriltir, RoeBoneta,
Eal. ?llamad

meses

librerías.

MADRID.
San Martin, Puerta del Sol, 6, y. en el
resto de Espana y Américas en casa
de todos los corresponsales de esta
Administracion.

PERIÓDICO POLÍTICO JOCO-SERIO

siguientes(

1.5—Rebaja de un sopor loo sobreto
Pedidos y reclamaciones alaAdmints
das las obras que publique la ad.mi
tracios, 6, Plan, Boranl000.
SE PUBLICA A LO MENOS UNA VEZ CADA SEMANA
nistracion de este periódico. 6, Puso,
Pueden hacerse las suariciones desde
are <toa.
luera, dirigiéndose a la A dminiatra- LA MOSCA ROJA, número corriente cuesta 15 céntimosde peseta en toda Espana.—
;.•—gegalo del Almanaque de la Mes.
don y acampad:ando su importe en
Queda absolutamente prohibido á los revendedores exigir nn precio mayor por ella.
ea Para lMa•
etilos de correo.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES.

MOSCA que no

puede publicar retrato
lo permite.
su

Gobernador aún

el

se

tanto!...

El. AnconsvasoOn
de LA

(estúpidos
les llama hombres vulgares. !Abtusdan
preciso buscar otras distracciones. Es la variedad
Navarro Rodrigo tuvo
idea luminosa.

los

—

Próximamente verá la luz el ALMANAQUE DE
LA MOSCA PARA 11383, Conviene recordar que
tienen °imita abasto°, gratis, todos les Suscrito
resPOR UN ANO que estén al corriente del pago
de su suscricion.
Asi mismo, hacemos presente á los corresponsa
les de provincias que no remitiremos ALMANA
QUES á los que sehallen atrasados en sus cuen
tascon esta Administracion.
Lo mejor eshablar claro, á fin de que todos nos
entiendan.
Vengan cuartos, vengan cuartos,
sin tardar
Vengan cuartos
Yucas sin ALMANAQUES
Van ustedes á quedar
porque

no

Era
esta el gusto.

una

Invemó los thés políticos.
Y últimamente el Duque de la Torre ha
cacerías del mismo género.
Ya no falta que inventar más que el baile

inventado

podia

granito

e

dinástica,
En plato de gran tamaito—llamado Izquierda
elemento; muy raros—por su analogía estrafia;—
Serrano [STA preparando—la más picante enmlada.—Coje
lunar
y
la
palabra,—del
rnarqués
de
del gran Castelar—el
Sardoal—el Ros á la Miliciana,—de Moret el gorro frito,
gOr
—del buen Daminguer la espada,—de Beranger aquel
r0,—zon unitimeion dinásucti--de Mirtos la truhareersa,
—poca vista y susmeacia;—deBalaguer, (disidente)—la ga
d'ejma plumada,—ddl espléndido Navarro—progresista
pan y agua.—Aquellos tés suculentos—gele seryne á sus
comparsas.
Talocon mucha pimienta—y algo más que aquíse ea
Ila,—puede servirse de postre—que con la fusion acaba.
—con

OJEADA
La

polstica es ata senora muy impolítica.

T °doloOrende; todo la sirve de
subida de esa escabrosa montafia
cuya cima está el poder.

bailarlas

todo lo

bailable

son

que les

punto de apoyo en la
llamada oposicion y en

Antes, el viaje político carecía de distracciones; reunían
ponerse
tos hombres, discutían los medios que &luan
he
práctica para la realizacion del comun deseo, y
aquí todo. hizo lo mismo pero en distintasformas.
Luego se
Reunirse y hablar es muy aburrido. Reunirse hablar y
tu

Pero

dejemos por ahora

Pelealee.mos

,

el

porvenir y ocupémonos del

comer es oirs
Así sin duda
tes políticos,

cosa.

lo

comprendió

digno émulo

Nada hay tanbello
el tratar dolo felicidad

el
asentar de los
del inventor de la

banque

pólvora.

sublime, tan connsovedor, como
del país deslaves de haber comido

tan

ordpammente.
Esto tiene además una ventaja: los políticos se instruyen
lo que deben hacercuando sean gobernantes.
hasta la evidencia que para
Por que está comprobado
sergobernante esindispensable una calidad: tener buenas
en

partido

IV. por

el

eje.

tragaderas.

extraila

de

Los pacificos

moradores del coto de Vinuelas bao
doconsulerables bajas durante los ellas de diversion.

conejo

dacio en las
Y cuentan que un
muerte:
—A nosotros nos, pasa 10 que 1 los
de la

política

de

oropel.

se

cp

sufri

ansias de la

espanoles.

Somos

Momeo!.

generalisaron y por lo tanto
Pero ya los bangueteS
vulgarizaron. Todo lo que abunda es vulgar. Por eso á
se

os

Jeans.

PICADURAS.
Recordamos á nuestros lectores que desde el
advenimiento al poder de la gente ilusionista nos
vemos precisados á someter á la previa censura
del Sr. Gobernador las láminasque damosá la es
tampa antes de su publicacion, trámite que no nos
hablan exigido nunca los conservadores, no obs
tante de mg r entonces, como ahora, la misma
Ley de imprenta.
ilus
Ni La te .mod ni otros periódicos fusioniatas
la dominacion
trados hubieron de pasar durante
canovista por la humillacion y la vergüenza que
nos hacen pasar hoy los gobernantes liberales que
tenemos.
Leemos en La Correspondencia:
primera instancia de San Setbistian,
tEl juez Marino de
SectIndando las instrucciones que Sabia recibido el &nor
ministro dala Gobernacion, sorprendió anoche una par
tida de Diego en el casino de aquella loalidad o
A buena hora mangas verdes. En el verano debía usted
hacer eso.

?Porqué

que los asistentes 11a cacería
miesen con lx mano derecha.
V. en cambio come 1 dos manos.
El dos carnllos.

víctimas

Amado.

/tu

intentaría escaparse

Zaragoza?
traigan al aun

conventos de
se

se

—

ha

en

Luego

no

del amor

TERESA

LaIberia ha publicado, ano motivo de la cacería, un
artículo titulado iEn broma.a
No es emrabo. La Iberia esórgano del actual gabinete
y todos sabemos que la política decaer es política de Car
naval.
El autor del artículo habla por boca de un conejo (lo
mismo porfia haber hablado por boca de ganso) y dice que
el Duque de la Torreapunta bien pero que nunca di...
!Hombre, no se haga V. el distmuladol Ya sabemos
que el tiro llamado declaraciones de Idiarrity dió en mitad
del blanco.
Y que le

que creemos

quedó caída,

Yyo soy para

'levedad efecto ea, Vihuelas.
llombres importantísimos concurrieron á ella.
Consitron, bebieron, hablaron, cazaron conejos, gansos,
liebres__ peto no pudrtron encontrar la fórmulade la
gran ;urda dlnástica.
Parece mentira que loada ato en un 'país donde se
encuentran fórmulas para toda clase de tontonas.
Y si no que lo diga Moret.

tan memo

Y cobrando nueva vida
De tal manera he trocado,
Que mi amado espora oti

pues es bien sabido
tocan, bailan.

de la cacería

á

GuslroPeÍrl,111.12;
dejó rendida,

no

políticos que al

ejemplares

Me tiró y
En los brazos
Mi alma

periodista

etiqueta, hallando rigodon.
bailando la jota.
fandango.

Y otros
que hay

podio faharle

lectores, nunca,. ocasion de leer
verdes, verdissmas de alguna

Ya toda meentregué y di,
Y de tal suerte he trocado,
Que mi amado es para mí

Martosbailarla el
Montero Risa la gallegada.

EXPLICACION DEL PISTO DE HOY.

arenano

producciones

y saborear,

tocar su Instrument0 favorito: el violon.
No falsaria por ahí un
que se encargase de
tocar el bombo.
Entónces veríamos al demócrata Castelar vestido de ri
gvrosa
Y á Nocedal

de

rable aconteciatento.
No han tenido numtros

Sama? pues allá eón unos
atrevería á estampar el inmoral Zola.

político.

!El baile política.. En verdad os digo, que esta idea
digna denso llevada á la práctica.
Como es natural solo asistirian ?1 10, hombres.
No baria falta que la orquesta fuese muy numerosa.
Moret

las

CENTENARIO DE SANTA TERESA.
Nuestro

Que rae
testaré.

que

una

hay

monja
de

de

uno

delta

por medio y

cono

—

Nuestro amigo el administradorde LA MOSCA Rom, don
Guillermo Parees, nos ruega supliquemos á las personas
escribiendo amenazadores y
que de continuo le andan
graciosos anónimos, tengan el valor suficientepara pasarse
por su conocido domicilio 6, Pino, 6, para contestarles
como se merecen.
De otro modo no es
bierne la

fans.,

posible entender.<

mientrasgo

!Respiro!

PrijoInlaTaCrdMo
Aliviarse

l

raceehs% /leer:aedo

de

ata

La ensal

a

del dia.

-

4

La Mosca Roja
^--

De El Diario Espanol:
,,La archiduquesa Isabel de Austria, madre de
de Espana, llegará el 16 á Irún, se detendrá el re

ga:17getre

la reina
en

de Borbon está en
duque de la Torre se opondría á
justicia, si lograra formar Gabinete

Se han reanudado los embargos
en cuenta que tales atropellos no

la

creencia de que el
la consabida carga de
ántes de que Segaste

la conceda.

proyectodel
Esto sí, que es peor, voto á mi suegra, que el rezo á le
llamarle negra.

do, de

milloncejo.

Espana los.peregrinos

Oportuno

Muchos

ya

fusionisras vedan

pisa

no

gusto

con

entre el Duque de la Torrey Segaste.
Ya lo creo, entre seguir mamando 6
de Valencia, la eleccion noca dudo..

Calma, turroneros, todo

se

suelofi

tu

una

reconciliadna

quedarse á la

luna

andará.

el

de Santa Teresa de lesus.
Los periódicas carlistas
La Fe publicó un

tercer

centenario

de la muerte

aparecieron enjaezados.
titulado Extraordinaria fe

trabajo

cundidad del Carmelo
No lo leimos pero suponemos iba firmado

Pareciéndole pocos
la autoridad fusionista de Linares
los medios que hasta ahora se han venido empleando con
tra la prensa periódica, decidió, echar por el atajo
y dió
al trastecon el Director del periódico La defensa hirién
dole alevosamente por mano de un teniente de alcalde
de
aquella poblacion.
!Un atropello más que le importa i la fusilan?

3o

Nosotros

nocroa

SOLÁ

,

rol:Ir:1/2s

descuido

—Ha sido un
imperdonable. Mire V., voy
á colocarme esta sortija en el otro dedo para que ma
nana no se me vaya de lo cabeza. Los traeré sin falta.
Dicho esto se despidieron, cuando ya aparecía el

crepúsculo vespertino.
.
.

Al dia

.

siguiente, el

.

.

ha

se

publicado

por el senorRomero Roble
se habló mal del Gobierno.
puede traerde cualquier parte.
un

bellísimo

Almanaque

para

lo han visto?
no, gracias á los empleados de
Correos.
—

Dice El Estandarte que el senor duque
Torredis
para bien, y dijo mismo á la derecha quedeá la
la izquierda.
Lo sentirnos por los brenos demócratas que se
ponen
á su lado.
Par que al fin y al cabo los
llevará al redil dáSagasta si
antes no despiertan del
letargo en que se hallan sumidos.

9?(<,
QUE

A El Pabellon Nacional le llaman los
oor
gano del camarote del ministro
de Marina.z
?Sabe el senor Parre lo que .
un camarote? pregunta
la Ilustraeion

;Si

.

alumno Cervera

"

Popular.

fuera une

...tal

Los frailes
creian sola

dominicos condenaban al infierno á los que
Inmaculada Concepcion, y los franciscanos á
que en efie no creian. Arnaonias frailunas, que revela
libro Personajes bíblicos. Véndese en la libreana de don
Guillermo Parera, 6, Pino, 6.
los
el

.

estaba muy

CHARADAS

MOSQUEO EPIGRAMÁTICO
plagiol—repetia

un crítico muy ramplon,
leyendo en cierta oresion
una inspirada poesía.
Mientras que esto docta,
roe? mismo sitio y hora
con voz fuerte, atronadora,

aaaijnzntorebotnó
ondulare al punto exclamó:
—1To que plagias ahora!

y

segunda

Primera,

tres
de todo cosa probada,
el convertirse alean din,
en

ceniza,

en

polvo, en

nada.

Sin terrera lo hice yo.
Sin primera, son distancias,
y el todo
mas en

si

Inr.s. La

es

régie

morada

ciertas circunstancias.

RIMOOZOSA, XlleLA, 13, zoos.

la cocina del departamento de hombres,
llo. El conserje hallábase coso habitacionalmor
domingo y por ende din festivo. Ene? zando.
hay, como se comprende, dios de ocio;
Los dos jóvenes
el zaguán ypenetra
únicamente hacen fiesta los catedráticos de clínica, roncee? miserable patio que sirve de respiradero á
que envían al profesor sustituto para que los enfer
la sala de diseccion y demás departamentos de ana
mos no se véan desatendidos. Cervera estaba
encar
tomía, rincon súció y húmedo que luengos anos es
gado de la Sala de Santa Crezco donde habia
una
tuvo clamando por la Higiene y contra la incuria dé
buena coleccion de mozos. y tambien viejos, heridos
un
vetusto y arqueológico decano, que por fin ha
por el tozuelo látigo de Vénus, y aquel di« el doctor
dejado de ser.
Rinos habia prescrito muchas cataplasmas, porque
En una mesa estrecha colocada en elcentro, se ha
dicho sea de paso, el doctor Rinos era muy aficiona
llaba el cadáverde aquella infeliz, cubierto completa
do á esta clase de menjurjes. Obedientey celoso de
mente con una sábana,
pero criboso. La tabla
su deber habia
sido siempre el alumno Cervera, de
de la mesa formaba plano Inclinado hácia los
.modo que al terminar la visita, corrió á la cocina,
para que los líquidos cayeran por el extremo, no al
puso mano á la espátula de madera, la hundió en la
suelo, sinó á un barreno desportillado.
pasta que llenaba un gran barreno y einpezó la pro
Reinaba silencio y soledad. Los dos alumnos ha
sáica tarea de hacer cataplasmas. La pasta era una bian llegado demasiado pronto,porque ni el profe
mezcolanza inclasificable confeccionada por las her
sor ni los ayudantes estaban allí, ni habia preparati
manas de la Farmacia con toda clase de vegetales vis.
vo alguno.
cosos y farináceos: se
de malvas, malvabiss
En otra mesa contigua á la pared se veía un trozo
co, harinas de ínfima calidad, coles, acelgas, restos
de cuerpo humano; faltábale un brazo que habla sido
de tisanas, y más de una vez los practicantes hablan
artistiremente amputado por el catedrático de
encontrado en ella garbanzos y fideos residuo de la
torra quirúrgica, en el anfiteatro. Le cabeza estaba
comida de oigan enfermo, lo cual era una gran prue
afeitada y lisa camelo de un maniquí de los que aje
ba de la economía doméstica que tenian las herma
ven á los pintores; trabajo barberil mortuorio enco
nas boticarias.
mendado al mozo de anatomía, que era un hombre
Cervera colocó sus cataplasmas sobre la plancha
cínico y borrachou, con cara .fea, llena de chirlos,
del gran fogon que alimentaba la cocina de hierro, y
bucles á lo gitano, mirada de lechuza, sempiterna pi
en breve las tuvo calientes y á punto para llevarlas
pa etre los labios y aliento de ojee y aguardiente ca
arriba, porque debe decirse que la sale de Santa Cruz
paz de revolver al mundo entero. Este hombre, sin
estaba situada en un piso superior, y además cerrada
embargo, era el indispensable de las regiones anató
para el público Paría escalera encontró á Soler que
micas, y tenia suma habilidad en la noble profesion
iba disparado.
de limpiar muertos y raparlos de piés á cabeza, yudo
vás á la autopsia? le preguntó este.
se
las echaba de guapo desarticulando miembros
—?Qué autopsia?
como el mismo Dopuytren.
—La de la mujer que murió anteayer de parto.
La cabeza del
humano que estaba allí al
—;Vaya si quiero ir!
fresco, no tenia oreias ni nariz, ofreciendo un aspe,
—Pues apresúrate, que la empezamos enseguida.
to por demás estravagante. Cervera examinó los sities
—Espérame en el
voy á emplastar fi los cru
desorejados y desnangados diciendo á Soler:
zados en no minuto, y balo.
—?Quién habrá sido el bárbaro capaz de mutilar
—Que no tardes...
esta cabeza?
Al poco rato ambos companeros pasaron el patio
—?No lo adivinas? replicó Soler. Repara bien que
en direccion al Colegio de
Medicina,
en donde bebí«
aquí
no obró el bisturí, ni el escalpelo. ni la tijera.
de verificarse la abertura del cadáver' á fin de estu
—Pero tampoco hay senales de que hayan sido ar
diar sobre el terreno las causas físico-mecánicas que
rancadas estas partes.
im.pidieron la salida del tierno infante.
—Arrancadas, nó; pero comidas, sí.
La plaznIen que hay entre el Colegio y la Casado
—?Comidas, dices? ?hay por ahí antropófagos?
Convalecencia estaba casi solitaria por serdia festivo;
—Las ratas. Pregúntalo al mozo Juan que es testi
laspuertas de aquel, cerradas, dejando libre el porti
go ocular. ?Pero, tú no sabias esto?
en

era

Hospital

seis siglos, cosa que gustosamente, segun parece, ba
ria el senor D. Marcelino Menendez Pelayo, autor
del libro que citábamos há poco.
Digamos, de paso, que, aun en el campo ultra
montano, hallarla poca gente capaa de imitar tan ex
traordinario atavismo.
Arnaldo estuvo en un tris de morir asado, como
Servet en el Champe?, pire tener la lengua yla pluma
parecidas á lasde esta vretima de Calvino.
Cremen no podio ser quemada viva en el siglo ore,
pero par de pronto estaba encarcelada en el Hospi
tal y por una singular fatalidad, separada de su
amante. La hoguera de la pobrecilla hereje se com
pondria de fuego menudo y lento; no abrasaría el
cuerpo, que purificaría el alma quemando sus partí
culas escépticas y pecaminosas. Teas de esta hoguera
hablan sido hasta aquel momento los curas, lasher
manas y los horrores del Hospital, y más adelante
debían anadirseles la baronesa de la Ceratonia y su
amiga D. Amana y otras ejemplares senoras.
Cuando la hermana Micaele hubo explicado las
circunstancias agravantes de la acusada, la renora ba
ronesa dijo llena de emocion y cruzando sus manos:
—Esto no puede quedar asi; es un caso de concien
cia abandonar á esta fió.. Yo me encargo de per
saadirla y de convertirla, contaodo con la coopera
cion de Vds., y la de los santos sacerdotes de este asi
lo. Manana volveré, que ahora es tarde y todavía han
de peinarme para iral teatro.
—Senora baronesa, dijo entonces la monja, es us
ted tan buena y tan amable, que me atreveré á pedin
la que no se desoluide de llevar lo que nos ofreció.
—Ah! quiere V. decir los retratos? preguntó la da
catelanismos.

•

impresion que

?Ustedes

atareado
aunque

MISTERIOS DEL HOSPITAL
asaLisira Pos. EL

GEROGIAFICO

de El Liberal.

es

Y que diremos de aquella senora de Bilbao que ha
des
tinado enano duros al sostenimiento de una escuela para
ninos pobres y un hospital.
?Cómono ha salido por allí un presbítero que la haya
inclinado á llevárselos al pobrecito papa de Roma?

EmILIO

II.—ZARAGOZA.,

por Anuncio

Peratoner.

mama..

L—NECESÉR.

ley

periódicos,

—

'Uno de los médicos encargados de buscar nodriza para
e] futuro
de la casade Borbon, se llama Zurdo.
Feliz engodo para los tordos dinásticos de Serrano y

vástago
Comparsa.
El domingo último fué

sin tener
la
en

impresion traida
Viímélas, que allí

una

El Mctin
1883.

simpático

Respira Italia, Canilla

recorte

La Única
Es

El
Garulla regresa al frente de ellos abrumado
por el peso de tantas heroicidades como ha cometido en

Italia.

Barcelona,
los consiente

en

hPero

sanen

g

Solucion !las charadas del numero anterior.

esos

pleno período electoral.
Y dirá Camacho pu mi que me cuenta Vd.de
elecciones
yola que quiero es dinero, mucho dinero.
es el caso que este dinero no se recauda, por
aora...

de Roma para

desneidieiado

oranbainosl

Para evitar este inconveniente, parece que no habrá
crisis hasta respires que les Córnea empiecen 8 funcionar;
6 lo que es lo mismo, hasta d.pues se haya aprobado el

El dia r t salieron
espafioles.

...ion han

Bre

esto?

Dona Isabel

se

!Magnífica

frang.uearon

no

limpia,

piés

componia

()N'u

fragmento

patio;

